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La Justicia Ambiental como Obra de la Misericordia
Colleen Swain, Acción Global de la Misericordia

Conozca al Cuerpo de voluntarios/voluntarias de la 
Misericordia
Andrea Haller, Coordinadora comunitaria del Cuerpo de 
voluntarios/voluntarias de la Misericordia

Planificación de Proyectos de Abogacia

Oración de clausura y Ceremonia de Envío

Horario del programa

DÍA 01

Lunes
28 de junio

12:00 - 
4:30 pm, 
hora  del 
este

La Misión y el Carisma de Catalina McAuley 
Hna. Mary Kay Dobrovolny, RSM

Inventario de personalidad y desarrollo de liderago
Sr. Ed Curtin, presidente de la Escuela Preparatoria de 
Mercyhurst y Sra. Eleasha Tarplin, decana de estudiantes, 
Escuela Secundaria de la Misericordia - Farmington Hills, 
MI

¡Tomar acción! ¡Maneras en las que se puede alzar la 
voz para lograr un cambio en la sociedad! 
Marianne Comfort, Coordinadora de Justicia, Oficina de 
Justicia del Instituto

DÍA 02

Martes,
29 de junio

12:00 - 
4:30 pm, 
hora  del 
este

El evento se llevará a cabo virtualmente a través de Zoom. Se alienta a los grupos de 
estudiantes a reunirse en persona si es posible, observando todos los protocolos de 
seguridad necesarios, para asistir al evento virtual y facilitar su trabajo grupal en la 
planificación de la promoción. ¡No se olviden de tener su bolsa de almuerzo!
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Sobre la Conferencia

Objetivos del programa

Los/Las participantes crecerán en 
su comprensión de la misión de la 
Misericordia y de Catalina McAuley 

Los/Las participantes se involucrarán en 
los Asuntos Críticos de la Misericordia por 
medio de planificar proyectos de abogacía 
para sus comunidades escolares.

Los/Las participantes mejorarán las 
habilidades y los objetivos de liderazgo 
individuales a través de diversos ejercicios 
y actividades.

La inscripción La inscripción abre el 15 de abrilabre el 15 de abril
Fecha límite:  1 de junioFecha límite:  1 de junio

Sitio Web: Sitio Web: 
http://bit.ly/conferencia-estudianteshttp://bit.ly/conferencia-estudiantes

¿Preguntas? Contacta a ¿Preguntas? Contacta a 
Kimberly Baxter, Kimberly Baxter, 
kbaxter@sistersofmercy.orgkbaxter@sistersofmercy.org

Conectarse con la Misericordia
Educación de la Misericordia

Hermanas de la Misericordia de 
las Américas

http://bit.ly/conferencia-estudiantes
mailto:kbaxter%40sistersofmercy.org?subject=
https://mercyedu.org/
https://www.facebook.com/mercyeducationsystem
https://twitter.com/MercyEdSystem
https://www.instagram.com/mercyeducationsystem/
https://www.facebook.com/MercySisters
https://twitter.com/SistersofMercy
https://www.instagram.com/mercysisters/
https://www.sistersofmercy.org/


Conozca a los/las presentadores

Marianne Comfort es coordinadora de justica para la 
Tierra, el antirracismo y las mujeres de las Hermanas 
de la Misericordia de las Américas.  Ella es miembro del 
comité directivo de la Alianza de Católicos para el Clima y 
las directivas de la Alianza de Católicos para el clima y el 
Movimiento Global Católico para el clima y la Asociación 
Religiosa para el Entorno.  También, ella es miembro del 
comité arquidiocesana de Washington, DC para el Cuidado 
de la Creación.

Ed Curtin, presidente de la Escuela Preparatoria de 
Mercyhurst, tiene más de 25 años de experiencia como 
profesor en el departamento de Teología. Ha pasado casi 
toda su carrera en la Preparatoria. El Sr. Curtin recibió 
una maestría en estudios pastorales / educación religiosa 
de la Universidad de Gannon. Ed fue subdirector de 
Mercyhurst desde junio de 2011 hasta su nombramiento 
como presidente en julio de 2015. Fue nombrado maestro 
de Golden Apple [manzana de oro] en 2008. Además, Ed 
se desempeñó como director del programa de atléticos 
en la escuela. Fue instructor adjunto en el departamento 

de estudios religiosos del Colegio [Universidad] de Mercyhurst y fue ministro 
pastoral de jóvenes / director de confirmación en la parroquia de Santa Julia en 
la Diócesis de Erie.

Mary Kay Dobrovolny RSM es miembro de las Hermanas 
de la Misericordia de las Américas.  Su amor por Catalina 
McAuley y las primeras mujeres de la Misericordia se 
profundizó a través de una oportunidad que tuvo de vivir 
y servir en Dublín, Irlanda, en la casa de fundación original 
de las Hermanas de la Misericordia.  Estos casi ocho años 
en el equipo de liderazgo y administración de la Asociación 
Internacional de la Misericordia fueron enriquecedores y la 
ayudaron a formar un perspectivo global.  Hoy, Mary Kay 
vive en California en la frontera EE.UU./México donde busca 
ser una «presencia de la Misericordia» con los migrantes 

mientras se desempeña como acompañante de vocación para su comunidad. Los 
títulos profesionales de Mary Kay están en escritura (Doctorado de la Universidad 
de Vanderbilt en Nashville, TN, y Maestría de la Unión Teológica Católica en 
Chicago, IL), y Certificación en Dirección Espiritual (del Colegio de San Patricio, 
Maynooth, Irlanda).   Actualmente sirve en el Equipo de nueva membresía para las 
Hermanas de la Misericordia.
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Conozca a los/las presentadores

Andrea Haller es una Coordinadora con el Cuerpo de 
voluntarios/voluntarias de la Misericordia. Ella apoya a los 
voluntarios/ las voluntarias de la Misericordia que sirven en 
Detroit, Michigan y en Guyana, Sudamérica. Además, apoya 
a posibles voluntarios(as) en el proceso de discernimiento. 
Después de graduarse de la Universidad Dominicana de 
Ohio en 2016, Andrea se desempeñó como voluntaria de la 
Misericordia y maestra de educación especial en Guyana, 
Sudamérica. Continuó enseñando durante algunos años 
hasta que se unió al personal de CVM en marzo de 2020. 
Andrea es apasionada por el diálogo interreligioso y el 
cuidado de la Tierra.

Colleen Swain es la Asociada de Promoción y Desarrollo de 
Liderazgo de la Asociación Internacional de la Misericordia, 
Acción Global de la Misericordia (AIM-AGM). Durante su 
tiempo en AIM-AGM, Colleen se ha involucrado en políticas 
globales en la ONU y ha hecho numerosas respuestas 
de defensa de la justicia de la Misericordia en relación 
con las áreas temáticas clave de AIM, el Desplazamiento 
de Personas y la Degradación de la Tierra, tanto a nivel 
local como global. Más recientemente, Colleen ha sido la 
directora del programa de becas para Líderes Emergentes 
de AGM. Colleen se graduó de la Universidad Salve Regina 
en Newport, Rhode Island, donde obtuvo su Maestría 

en Relaciones Internacionales y una Licenciatura en Estudios Globales con 
especialización en desarrollo internacional y español.

La Sra. Eleasha Tarplin pasó más de ocho años como 
analista financiera antes de ser educadora. En agosto de 
2007, ella regresó a la Escuela Secundaria de la Misericordia 
en Farmington Hills, Michigan, su alma mater, para 
hacer sus prácticas estudiantiles en el departamento de 
matemáticas e, inmediatamente después, fue contratada 
como profesora de matemáticas a tiempo completo. Enseñó 
varios niveles de álgebra I, geometría, álgebra II y clases de 
negocios. En julio de 2014, la Sra. Tarplin se convirtió en 
la decana de asuntos estudiantiles de la Misericordia. En 
este rol, una de las principales responsabilidades de la Sra. 

Tarplin es moderar el gobierno estudiantil. La Sra. Tarplin tiene una licenciatura 
en administración de empresas de la Universidad Xavier en Cincinnati, Ohio; 
una certificación de enseñanza secundaria en matemáticas y negocios; y una 
maestría en enseñanza de matemáticas de la Universidad de Detroit/Misericordia 
en Detroit, Michigan. Actualmente vive en Oak Park, Michigan, con su esposo y 
tiene una hija y dos hijos.


